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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ZUIA

Licitación para la contratación de los servicios de redacción del proyecto, dirección facultativa 
y coordinación de la seguridad y salud de las obras de renovación de la canalización del abas-
tecimiento de agua en la calle Domingo de Sautu de Murgia

Por Decreto de Alcaldía número 204 de fecha 14 de julio de 2016 se ha aprobado el expe-
diente de contratación de los servicios de redacción del proyecto de ejecución, dirección fa-
cultativa y coordinación de la seguridad y salud de las obras de renovación de la canalización 
del abastecimiento y soterramiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones en la calle 
Domingo de Sautu en Murgia, junto con los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas y 
convocar licitación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Zuia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Domicilio: plaza del Ayuntamiento, 1 Murgia.

d) Teléfono: 945430005.

e) Telefax: 945430366.

f) Correo electrónico: azuia.general@ayto.araba.eus

g) Dirección del perfil del contratante: www.zuia.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: servicios.

b) Descripción: redacción del proyecto de ejecución, dirección facultativa y coordinación 
de la seguridad y salud de las obras de renovación de la canalización del abastecimiento y 
soterramiento de las redes eléctricas y de telecomunicaciones en la calle Domingo de Sautu 
en Murgia (números del 1 al 126).

c) CPV: 71240000-2, 71242000-6, 71317200-5, 71356100-9, 71356200-0 y 71356400.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto con varios criterios de adjudicación.

c) Criterios de adjudicación:

1. Criterios valorables de forma automática (hasta 70 puntos).

— Oferta económica hasta 55 puntos conforme cláusula 14.

— Plazo de ejecución hasta 15 puntos conforme cláusula 14.

2. Criterio dependiente de juicio de valor memoria técnica (hasta 30 puntos) desglosada en 
tres apartados con 10 puntos cada uno conforme cláusula 14.

d) Sujeto a regulación armonizada: no.
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e) Plazo de ejecución:

— Redacción del proyecto: 2 meses.

— Dirección y coordinación de la seguridad y salud: la duración de la ejecución de las obras 
más el plazo estimado para la liquidación.

4. Valor estimado del contrato: 66.115,70 euros conforme al siguiente desglose:

— Redacción de proyecto: 29.323,00 euros.

— Dirección de la obra: 29.323,00 euros.

— Coordinación de la seguridad y salud en ejecución de la obra: 7.469,70 euros.

5. Presupuesto base de licitación mejorable a la baja: 66.115,70 euros más IVA conforme al 
siguiente desglose:

— Redacción de proyecto, mejorable a la baja: 29.323,00 euros más IVA.

— Dirección de la obra, mejorable a la baja: 29.323,00 euros más IVA.

— Coordinación de la seguridad y salud en ejecución de la obra, mejorable a la baja: 7.469,70 
euros más IVA.

6. Garantía provisional: no se exige.

— Garantía definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

— Solvencia económica y financiera: existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales por importe igual o superior a 300.00 euros (ver pliego de condiciones admi-
nistrativas).

— Solvencia técnica o profesional: relación de los principales servicios o trabajos de re-
dacción de proyecto y dirección de obras similares y titulaciones académicas y profesionales 
del personal responsable de ejecutar el contrato (ver pliego de condiciones administrativas y 
técnicas).

8. Obtención de documentación e información:

— Entidad: Ayuntamiento de Zuia (plaza del Ayuntamiento, 1 en Murgia, Tfno. 945430005, 
Fax: 945430366, correo electrónico: azuia.general@ayto.araba.eus y perfil contratante: 
www.zuia.eus y www.euskadi.eus

— Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta último día de presenta-
ción de proposiciones, en horario de atención al público.

9. Presentación de ofertas: 15 días naturales a partir de la publicación del presente anuncio 
en el BOTHA. Si el último día fuera sábado (o inhábil) se trasladará al siguiente día hábil.

— Envío por correo: en las condiciones establecidas en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

— Documentación a presentar: la que consta en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

— Lugar de presentación: registro del Ayuntamiento de Zuia.

10. Apertura de las ofertas:

— Entidad: Ayuntamiento de Zuia, sala de reuniones.

— Fecha: la apertura del sobre 2 (documentación técnica del criterio no valorable por fór-
mulas) el día siguiente hábil a la finalización del plazo de presentación de ofertas (excluidos 
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sábados) a las 14:00 horas, salvo que hubiera que subsanar documentación. Si coincide con 
sábado se trasladará al siguiente día hábil a las14:00 horas. La apertura del sobre 3 se realizará 
en acto público una vez efectuada la valoración de la documentación técnica y la fecha y hora 
de su celebración se anunciarán en el perfil del contratante.

11. Otras informaciones:

— Gastos de anuncios: por cuenta del adjudicatario.

Murgia a 14 de julio de 2016

Alcalde-Presidente
UNAI GUTIÉRREZ URKIZA
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